
mujeres

Soluciones posibles para los refugiados
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refugiadas

más allá
de lo jurídico…

La protección internacional va más allá de la adhesión a los
principios jurídicos. La protección de las mujeres refugiadas
requiere planificación al establecer los programas y asignar
prioridades en apoyo de su seguridad y bienestar. Para que sea
posible entender cabalmente y atender las necesidades de
protección de las mujeres refugiadas, ellas mismas deben
participar en la planificación de las actividades de protección y
asistencia. Una de las necesidades fundamentales de muchas
mujeres refugiadas, especialmente de las cabezas de familia, es la
insuficiencia de los ingresos para sostener a sus familias.
Conscientes de esta realidad ACNUR, conjuntamente con otras
agencias como FINAMPYME, Servicio Jesuita a Refugiados y
Caritas, desarrollaron 90 proyectos en 2005, en el marco del
Programa de Apoyo Comunitario e Integración (PACI). Así
beneficiaron a un total de 8.906 mujeres en los estados
fronterizos de Zulia, Apure y Táchira. Esta cifra equivale a un 57%
del total de la población beneficiada. Los principales proyectos en
el área de micro créditos incluyen la producción agrícola, el
comercio y los servicios. Además de los beneficios económicos
percibidos por la población femenina, la ejecución de este tipo de
proyectos contribuye a su integración en la comunidad.
Igualmente, esto genera cambios psicológicos positivos, ya que,
al tener un mayor grado de independencia y participación en el
proceso de toma de decisiones, su autoestima se eleva.
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ACNUR instrumentos
jurídicos

para la protección
de mujeres
refugiadas

Desde su creación en 1950 el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, se ha
encargado de brindar protección y asistencia a más de 50
millones de refugiados en todo el mundo. La misión principal
del ACNUR es la de garantizar los derechos y el bienestar de
los refugiados. Hace lo posible para asegurarse de que cada
uno de ellos pueda ejercer el derecho a solicitar asilo,
encontrar un refugio seguro en otro país y regresar
voluntariamente a su país de origen.

las mujeres
refugiadas

Los estudios de poblaciones refugiadas indican que por lo
menos la mitad de las personas desarraigadas son mujeres
adultas y niñas. Al igual que los demás refugiados, las mujeres
necesitan protección contra el retorno forzoso, contra la
detención injustificada o indebidamente prolongada,
seguridad contra los ataques armados y otras formas de
violencia. También necesitan un estatuto legal que les otorgue
derechos sociales y económicos adecuados y el acceso a
cosas tan fundamentales como el alimento, la vivienda, el
vestido y la atención médica. Además de estas necesidades
básicas, las mujeres refugiadas tienen necesidades especiales
de protección por razón de su sexo: por ejemplo, deben ser
protegidas contra la manipulación, el abuso y la explotación
de carácter sexual y físico, así como contra la discriminación
sexual en el suministro de bienes y servicios.

compromisos
del ACNUR

con las mujeres
refugiadas

Protección: Desarrollo de estrategias integradas en respuesta
a la violencia contra las mujeres refugiadas, incluso en
situaciones de violencia doméstica.
Reconocimiento: Las mujeres refugiadas son inscritas de
manera individual y reciben la documentación pertinente para
garantizar su seguridad personal, libertad de circulación y
acceso a los servicios de primera necesidad.
Representación: El 50% de todos los representantes que
conformen los comités de coordinación y cualquier otra forma
de representación de los refugiados ante el ACNUR serán
mujeres, ya sea en entornos urbanos o rurales.
Participación: Participación directa e indirecta de las mujeres
refugiadas en la administración de los procesos de
distribución de alimentos y de artículos no comestibles.
Salud: Entrega de artículos sanitarios para todas las mujeres
y las jóvenes dentro de la competencia del ACNUR.

Para garantizar la protección de las mujeres refugiadas se
requiere no sólo la adhesión a la Convención de 1951 y al
Protocolo de 1967, sino también a otros instrumentos
internacionales pertinentes tales como:
• Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)
• Convención para la Eliminación de todas las Formas de

Discriminación contra la Mujer (1978), y su Protocolo (1999)
• Convención sobre la nacionalidad de la mujer casada (1957)
• Convención Internacional sobre los Derechos Políticos de la

Mujer (1953)
• Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la

mujer (1993)
• Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en

estados de emergencia o de conflicto armado (1974)
En Venezuela la Ley Orgánica sobre Refugiados o Refugiadas y
Asilados o Asiladas, publicada en Gaceta Oficial el 3 de
Octubre de 2001, rige y regula la materia sobre refugio y asilo
de acuerdo a los términos de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (1999) y el Protocolo de 1967.
Además Venezuela también cuenta con el apoyo de distintas
leyes para la protección de la mujer, entre ellas:
• Ley sobre la violencia contra la mujer y la familia, 1998
• Ley orgánica para la protección del niño y del adolescente,

1998
• Decreto N° 2819 - Reglamento sobre la inscripción en el

registro del estado civil de nacimientos, 1998

mujeres refugiadas
en Venezuela

Las mujeres refugiadas son personas que han cruzado la
frontera de su país a causa de un temor fundado de
persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión
política, pertenencia a un grupo social determinado o porque
su seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia
generalizada o conflictos internos que han afectado a su país.
En Venezuela, las mujeres constituyen aproximadamente el
46% de la población solicitante de refugio. Estas se
caracterizan por ser personas que han comenzado a trabajar
desde una edad muy temprana, convirtiéndose de niñas en
mujeres adultas, no viven su adolescencia. Según las
estadísticas, 61% tiene más de 4 hijos y el 28% tiene entre 3 y
4 hijos. Generalmente están a cargo del cuidado y
manutención de los hijos y un porcentaje significativo son
cabezas de familia. Además carecen de seguridad alimentaria y
en muchas ocasiones son víctimas de maltrato físico,
psicológico, sexual y patrimonial, proveniente principalmente de
violencia intra-familiar y de parte de autoridades locales. El nivel
de denuncias ante este tipo de maltrato es muy bajo.


